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CONVOCA A CONCURSO DE OPOSICIÓN 
 

 
PUESTO:PROFESOR(A) DE TIEMPO COMPLETO  

 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA:  

 Licenciatura en Terapia Física o Fisioterapia 

 Maestría en Ergonomía, Biomecánica o Movimiento Humano 

 Certificación de Terapia Vital STIM para Deglución 

 Certificados de Técnicas de Movilización Instrumentada de Tejidos 
 Diplomado en Estimulacion Temprana 

 Cursos o Talleres en Neuroterapia Pediátrica 

 Cursos o Talleres en Hidroterapia o Terapia en el Agua  

 Estudios en Aplicación de Kinesiotapping o Vendaje Funcional  

 Cursos o Talleres de Rehabilitación Neurológica 

 Estudios de Resistencia Progresiva 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 Experiencia en la docencia en carreras como terapia física, kinesiología y afines al programa educativo Lic. En 
terapia Física de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 Terapeuta Físico en distintas instituciones tanto públicas y/o privadas 
 
 
INVESTIGACIÓN: 

 

 Trabajos de investigación publicados y arbitrados en revistas con temas afines a la terapia física. 
 
 
HABILIDADES PERSONALES: 

 Organización 

 Liderazgo 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Ética profesional 
 
FUNCIONES QUE DESEMPEÑARÁ: 

 Docencia 

 Tutoría 

 Asesoría 

 Gestión Académica 

 Investigación 
 
HORARIO DE TRABAJO: 

 

 40 Horas a la semana              
 
PERÍODO DEL CONTRATO: 

 

 1 año a partir del 16 de marzo de 2018 



 
ASIGNATURAS A IMPARTIR: 

 Asignaturas del Plan Curricular Lic. en Terapia Física de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara 

 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

Solicitud por escrito de registro para el Concurso de Oposición dirigida al Secretario Académico 

Currículum Vitae profesional y académico (en extenso). 

Documentación comprobatoria de estudios (original y copia). 

Documentación comprobatoria de experiencia académica y profesional. 
 

 
COMISIÓN DICTAMINADORA: 

De conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley Orgánica y los Artículos 17 al 21 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la evaluación 
estará a cargo de la Comisión de Ingreso establecida. 
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FASE DE CONCURSO: 

 
El concurso constará de los siguientes eventos: la evaluación curricular, el desarrollo por escrito de un análisis crítico, y la 
exposición de una clase demostrativa. 

La evaluación curricular se realizará con base en la documentación comprobatoria que previamente entregará el 
sustentante. 

Se solicitará un trabajo por escrito de análisis crítico sobre un tema del área de conocimiento en que concursa el 
sustentante, no mayor de tres cuartillas. 

Se requerirá la presentación de una clase demostrativa no mayor a 30 minutos. 
 
CALENDARIO: 

Presentación de solicitudes y entrega de documentos: del 15 al 26 de Febrero de 2018 

A los participantes que cumplan con los requisitos, posteriormente se agendará una entrevista con la Comisión 
Dictaminadora y la clase demostrativa. 

 
 
SUELDO:  

 
$24,466.00 + prestaciones 

 
ENTREGA DE RESULTADOS: 

 
 9 de Marzo de 2018 

  
                
FECHA DE INICIO: 

               
 16 de Marzo de 2018 

 
 

 
 

"De acuerdo a lo establecido en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación que 
se implementa en esta Institución y en el procedimiento de reclutamiento y selección de personal, se prohibe la solicitud 
de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, 

permanencia o ascenso en el empleo". 
 
 
 
 
 

 

Para mayores informes llamar al Tel: (01 33) 30 40 99 06,  de 09:00 a 17:00 hrs. con el Mtro. Victor Manuel Zamora 
Ramos o con la Srita. Mayra Rosales Escobedo, o al correo electrónico mayra.rosales@upzmg.edu.mx 

 


